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     DIRECTIVA DEL FSIS 
 
 
  5420.3, 
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  6/25/08 

 
RESPUESTA  ANTE  UNA SITUACIÓN DE AMENAZA A LA SEGU RIDAD NACIONAL 

– VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS EN EL COMERCIO 
 
 
I. PROPÓSITO 
   
    A.  Esta directiva describe los procedimientos que el personal de FSIS (“Food 
Safety and Inspection Service”/Servicio de Inspección e Inocuidad de los Alimentos), 
OPEER (“Office of Program Evaluation, Enforcement, and Review”/Oficina de 
Evaluación, Acciones para Obligar al Cumplimiento y Revisión de Programas) y CID 
(“Compliance and Investigations Division”/ División de Cumplimiento e Investigaciones) 
habrá de seguir en instalaciones dentro del comercio y puertos de entrada 
(establecimientos no oficiales) cuando el Departamento de Seguridad Nacional 
(“Department of Homeland Security”) declare una situación de amenaza:  elevada 
(código amarillo), alta (código naranja) o severa (código rojo). 

 
Puntos Claves Cubiertos: 
 
●  Se establece cómo se habrán de comunicar las declaraciones sobre 

una situación de amenaza al personal de CID; 
 
●  Se proveen instrucciones específicas al personal de CID en cuanto a  

cómo responder a declaraciones sobre situaciones de amenaza; 
 
●  Se proveen mecanismos sobre la implementación de procedimientos  

de vigilancia  para la defensa de los alimentos y para la consideración y resolución 
efectiva de preocupaciones importantes sobre la seguridad para asegurar que los 
alimentos en el comercio estén protegidos, garantizando a su vez la salud pública; 
 
  ●  Se proveen instrucciones al personal de CID para llevar a cabo una revisión 
para determinar si un establecimiento cuenta con un plan para la defensa de los 
alimentos. 
 

B. De ocurrir un ataque terrorista real en una facilidad en el comercio o puerto 
 de entrada que maneje productos reglamentadoss por FSIS, los Investigadores de 
OPEER-CID tomarán precauciones inmediatas para garantizar su seguridad personal y  
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notificar a los oficiales para el cumplimiento de las leyes, a su supervisor inmediato, y al 
Administrador Asistente (AA:  “Assistant Administrator) de OPEER.  En adición, el AA 
de OPEER podría solicitar la activación del EMC (“Emergency Management 
Committee”/Comité para el Manejo de Emergencias) de FSIS a través del Sistema de 
Manejo de Incidentes No-Rutinarios (“Non-Routine Incident Management System”) (vea 
la Directiva de FSIS 5500.2, Respuesta a Incidente No Rutinario). 

 
II.  CANCELACIÓN 
 
  Directiva de FSIS 5420.3, Revisión 4, Respuesta a Situación de Amenaza a la 
Seguridad Nacional-Procedimientos para la Verificación de la Defensa de los 
Alimentos, fechada 10/31/06. 
 
III.   RAZÓN PARA LA REEXPEDICIÓN 
 
  FSIS está volviendo a emitir esta directiva en su totalidad para incorporarle 
instrucciones relacionadas a la documentación de hallazgos sobre la defensa de los 
alimentos en el Sistema Dentro del Comercio (ICS:  “In-Commerce System”) y para 
comunicar que la localización (“site”) conocida como “SharePoint” ha sido 
descontinuada.  Esta emisión también clarificará la frecuencia con que se deben 
conducir los procedimientos de vigilancia para la defensa de los alimentos y describirá 
cómo se habrán de utilizar los datos generados por los procedimientos. 
 
IV.   REFERENCIAS 
 

- 9 CFR parte 300 hasta el final 
- FSIS, Directiva 5420.1, Revisión 4, Respuesta a Condición de Amenaza a la 

Seguridad Nacional-Procedimientos para la Verificación de la Defensa de los 
Alimentos 

- FSIS, Directiva 5420.4, Respuesta a Situación de Amenaza a la Seguridad 
Nacional-Procedimientos de Emergencia para la Oficina de Asuntos 
Internacionales, División de Inspección de Importaciones 

- FSIS, Directiva 5500.2, Respuesta a Incidente No-Rutinario 
- Directiva Presidencial para la Seguridad Nacional/HSPD-9, Tema:  Defensa 

de la Agricultura y Alimentos de los Estados Unidos 
- Ley para la Seguridad de la Salud Pública y Bioterrorismo de 2002, Sección 

332 (21 USC 679C) 
 
V.   TRASFONDO 
 
  En el 2002, la Oficina para la Seguridad Nacional de la Casa Blanca estableció 
un Sistema de Avisos para la Seguridad Nacional basado en un código de colores.  
Este sistema provee un medio comprehensivo y efectivo para diseminar información 
relacionada al riesgo de ataques terroristas contra autoridades federales, estatales, 
locales y la ciudadanía  en general.  Una declaración de situación de amenaza elevada 
(código amarillo) del Departamento para la Seguridad Nacional indica que hay un 
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riesgo elevado de ataques terroristas.  Una declaración de situación de amenaza alta 
(código naranja) indica que hay un alto riesgo de ataques terroristas.  Una declaración 
de situación de amenaza severa (código rojo) refleja un riesgo severo de que ocurran 
ataques terroristas.  Aunque la amenaza podría o no tener efecto en el abastecimiento 
de alimentos a nivel nacional, resulta imperativo que el personal del programa tome 
ciertas acciones inmediatas durante situaciones de amenaza como estas para asegurar 
la seguridad de productos de carne, aves y huevos.  Dado lo que se requiere para 
responder a una amenaza creíble de un ataque terrorista, el personal del programa 
debe entender claramente los roles de cada cual, y qué será requerido de ellos para 
responder apropiadamente a tal amenaza. 
 
VI.  NOTIFICACIÓN 
 

A. En el evento de que ocurra una declaración por parte del Departamento de  
Seguridad Nacional de cualquier situación que represente una amenaza de nivel: 

 
●  Elevado (código amarillo), cuando hay un riesgo elevado de ataques  
    terroristas, 
 
●  Alto (código naranja), cuando hay un riesgo alto de ataques terroristas, 
 
●  Severo (código rojo), cuando hay un riesgo severo de ataques terroristas, 

 
la Oficina de la Defensa de los Alimentos y Respuestas a Emergencias de FSIS 
(OFDER:  “Office of Food Defense and Emergency Response”) informará al 
Administrador de FSIS y al Consejo Administrador de FSIS.  OFDER emitirá una carta 
por correo electrónico a todos los empleados, informándoles que hay una situación de 
amenaza notable. 
 

B. Los cuarteles generales de CID notificarán a su personal cuando el nivel de 
amenaza cambie de amarillo a naranja o a rojo sin que haya una amenaza específica al 
sector de agricultura y alimentos, en adición a la notificación mediante correo 
electrónico de OFDER.  Las Oficinas Regionales de CID, una vez notificadas por las 
oficinas centrales de que hay un nivel elevado de amenaza, procederán a: 
 
 1.  Asegurarse de que los procedimientos de alerta (“on-call procedures”)  
y la información actualizada de contacto con el personal estén en orden y listos para 
ser activados; y 
 
  2.  Dirigir a los investigadores para que informen a los administradores de 
instalaciones en el comercio y puertos de entrada visitados durante el curso de sus 
deberes sobre el nivel existente de amenaza. 
 
           C.  OFDER comunicará cualquier reducción de una condición de amenaza al 
personal de CID a través del liderato ejecutivo mayor (“senior”) en OPEER.  
 
VII. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIÓN DE AMENAZ A 
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Las siguientes son las acciones a tomar en el evento de una declaración de: 
 
  A.   Situación de amenaza elevada (código amarillo), alta (código naranja o 
severa (código rojo) sin que exista amenaza específica al sector agrícola y de 
alimentos. 
     
      1.  Cuando la condición de amenaza sea elevada (código amarillo), alta 
(código naranja) o severa (código rojo) sin que medie amenaza específica al sector 
agrícola y de alimentos, los investigadores llevarán a cabo los Procedimientos para la 
Verificación de la Defensa de los Alimentos listados en la Sección IX. 
 
      2.  Se notificará a los administradores de instalaciones en el comercio o 
puertos de entrada sobre el cambio en el estado de alerta. 
 
  B.  Situación de amenaza alta (código naranja) con amenaza específica al sector 
agrícola y de alimentos. 
 
     1.  Los administradores de las Oficinas Centrales de CID y las Oficinas 
Regionales serán puestos en estado de alerta (“on-call status”) 24/7. 
 
     2.  Las Oficinas Regionales de CID, una vez notificadas por las Oficinas 
Centrales de CID del nivel de amenaza, procederán a: 
 

a. dirigir a los Investigadores para que lleven a cabo los Procedimientos 
de Vigilancia para la Defensa de los Alimentos que sean aplicables 
según descrito en la Sección IX en las instalaciones en el comercio y 
puertos de entrada; 

 
b. colocar Investigadores de Supervisión de CID en estado de alerta 

24/7; 
 

c. dirigir la recolección de muestras de productos según sea necesario; 
y 

 
d. coordinar actividades en los puertos de entrada con el personal de la 

Oficina de Asuntos Internacionales (OIA:  “Office of International 
Affairs”). 

 
  C.  Situación de amenaza severa (código rojo) con amenaza especIfica al sector 
agrícola de alimentos. 
 
  Los investigadores deberán llevar a cabo los procedimientos anteriores para 
situaciones de amenaza alta (código naranja) con amenaza específica al sector 
agrícola y de alimentos, y las Oficinas Regionales de CID procederán a: 
 

a. colocar todo el personal de campo en estado de alerta 24/7; y 
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  b.  instruir a los Investigadores para que lleven a cabo cualquier actividad 
adicional según requerido por las Oficinas Centrales de CID, la Administración de  
 
OPEER, emisiones de respuestas a emergencias o por autoridad por incidente 
(“incident command”). 
 
VIII. PLAN PARA LA DEFENSA DE LOS ALIMENTOS 
 

A. Aunque no hay estatuto ni reglamentación de FSIS que lo requiera, FSIS ha 
instado a los administradores de instalaciones en el comercio y puertos de entrada a 
que desarrollen planes funcionales de defensa de los alimentos para establecer 
medidas de control que prevengan la adulteración intencional de productos.  FSIS 
considera que estos planes son importantes medidas preparatorias.  El plan debe ser 
desarrollado, escrito, implementado, evaluado y mantenido para que sea funcional.  La 
Agencia ha desarrollado materiales guías que asistan en el desarrollo y comprensión 
de qué constituye un plan para la defensa de los alimentos para almacenes y centros 
de distribución.  Los mismos están disponibles en la red FSIS en:  
http://www.fsis.usda.gov/Food_Defense_&_Emergency_Response/Guidance_Materials/
index.asp. 

 
B. La administración en instalaciones en el comercio o puertos de entrada no 

está obligada a compartir una copia de su plan escrito con Investigadores.  Si el plan 
para la defensa de los alimentos fuese compartido, los Investigadores sólo deberán 
utilizar el plan para ayudarse a identificar con facilidad cómo la administración ha 
lidiado con la defensa de los alimentos.  Si la administración no estuviese 
implementando elementos de su plan, los Investigadores no podrán tomar acción al 
respecto porque no hay requisitos para este tipo de planes.  Los Investigadores no 
podrán mostrar ni compartir el plan con ninguna fuente exterior porque el mismo podría 
contener información sensitiva de seguridad. 
 
NOTA:  Cuando la administración del establecimiento desarrolle o implemente un 
nuevo plan para la defensa de los alimentos, o cuando la administración revise un plan 
para la defensa de los alimentos ya existente, los Investigadores deberán hacer 
referencia a la situación bajo el Apartado 9 del Formulario de FSIS 5420-3 cuando 
vuelvan a visitar la instalación o puerto de entrada. 
 
IX.  PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA PARA LA DEFENSA D E LOS 
ALIMENTOS 
 
  A.  Los Investigadores de CID harán revisiones de vigilancia de acuerdo a la 
Directiva de FSIS 8010.1, Metodología para la Conducción de Actividades de Vigilancia 
en el Comercio, en almacenes, distribuidoras, y otras instalaciones en el comercio y en 
puertos de entrada para verificar que las personas y la firmas cuyas actividades de 
negocios incluyan productos regulados por FSIS preparen, almacenen, transporten, 
vendan u ofrezcan para la venta o transportación tales productos en cumplimiento con 
los requisitos estatutorios y reglamentarios de FSIS.  Estas revisiones de vigilancia 
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incluyen procedimientos tanto para la vigilancia de la defensa de los alimentos como 
para la inocuidad de los alimentos, productos importados y otras actividades de 
vigilancia en el comercio. 
 
   B.  Los Investigadores de CID conducen procedimientos de vigilancia para la 
defensa de los alimentos y así identificar vulnerabilidades potenciales de seguridad en 
instalaciones en el comercio y puertos de entrada que puedan aumentar el riesgo de 
adulteración intencional de productos de carne, pollo y huevos.  Una vulnerabilidad 
potencial puede ser cualquier parte del sistema continuo de alimentos que sea 
identificado en la instalación o puerto de entrada y donde se pueden tomar medidas 
para proteger los productos alimentarios de la adulteración y alteración intencional de 
los mismos.  Ejemplos de vulnerabilidades potenciales serían: 
 
  ●  Acceso no restringido a las áreas de presentación o almacenaje de productos; 
  ●  Acceso no restringido a las áreas de procesamiento de productos; 
  ●  Acceso no restringido a las áreas de recibo/despacho; o 
  ●  Acceso no restringido a sistemas de agua. 
 
  C. Cuando los Investigadores conduzcan procedimientos de vigilancia para la 
defensa de los alimentos habrán de: 
 
      1.   Plan para la Defensa de los Alimentos – Determinar si la instalación o 
puerto de entrada cuenta con: 
 

a. plan para la defensa de los alimentos que consiste de procedimientos 
      estándares de operación para la prevención de la adulteración y  
      alteración intencional de productos; y  
 
b.  información de contacto (por ej.:  policía, agencias de salud locales y  
     estatales) a ser utilizada si un producto resulta intencionalmente     
     adulterado. 

 
    2.  Seguridad Exterior – Determinar si la instalación o puerto de entrada 
cuenta con medios para proteger el perímetro exterior, tal como un sistema de 
vigilancia (por ej.:  cámaras, guardias de seguridad, iluminación, sistema de alarma, 
candados) para asegurar las instalaciones e inmediaciones exteriores. 
 
    3.  Seguridad Interior – Determinar si la instalación o puerto de entrada 
cuenta con: 
 

a. sistema de vigilancia (por ej.:  cámaras, guardias de seguridad, 
iluminación, sistema de alarma, candados) para asegurar las 
instalaciones interiores; 

 
b. medidas colocadas para asegurar que todas las personas (por ej.:  

empleados, contratistas, personal de construcción o mantenimiento) 
en la instalación o puerto de entrada estén autorizadas, debidamente 
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identificadas y restringidas de áreas según sea apropiado; 
 

c. un proceso para la utilización, almacenaje y acceso controlado a 
materiales peligrosos/riesgosos (“hazardous materials”) en la 
instalación o puerto de entrada para prevenir la adulteración de 
productos; y 

 
d. un proceso para proteger alimentos y/o ingredientes alimentarios, 

incluyendo el agua utilizada en productos preparados por la instalación 
o puerto de entrada, especialmente si es agua de pozo. 

 
NOTA:  Esta pregunta aplica a instalaciones que sólo almacenan productos (por ej.:  
distribuidores y almacenes) y a instalaciones que procesan productos (por ej.: tiendas 
al detal y restaurantes). 
 
    4.  Recibo/Despacho o Embarque – Determinar si la instalación o puerto de 
entrada cuenta con: 
 

a. un proceso que restrinja el acceso a las áreas de recibo/despacho de 
personal autorizado; 

 
b. un proceso para verificar que los productos entrantes/despachados 

sean consistentes con los documentos de entrega/embarque. 
 

c. un proceso para examinar todos los productos entrantes para 
indicadores de aparente alteración o adulteración (por ej.:  cajas 
abiertas o vueltas a sellar, la presencia de una sustancia no 
identificada en empaques o producto, o productos, empaques o 
etiquetado cuestionable); y 

 
d. un proceso para mantener la seguridad de los productos durante la 

carga/embarque (por ej.:  camiones y arrastres deben estar cerrados y 
sellados mientras no estén bajo la supervisión directa del personal de 
la compañía). 

 
    5.  Observación de Productos – Determinar si existe alguna indicación entre 
productos actualmente almacenados en la instalación o puerto de entrada de una 
aparente alteración o adulteración de los productos. 
 
  D.  Los Investigadores de CID conducirán procedimientos de vigilancia para la 
defensa de los alimentos cuando una instalación o puerto de entrada sea revisado por 
primera vez o durante una revisión de vigilancia de seguimiento cuando no se llevaron 
a cabo procedimientos de vigilancia para la defensa de los alimentos dentro de los 12 
meses anteriores. 
 
X.  DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA P ARA LA     

DEFENSA DE LOS ALIMENTOS 
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  A.  Los Investigadores conducirán los procedimientos de vigilancia para la 
defensa de los alimentos listados en el párrafo IX anterior en la situación de amenaza 
elevada (código amarillo) o más alta y documentarán los hallazgos  en el ICS. 
 
  B.  Si los investigadores encuentran vulnerabilidades a la defensa de los 
alimentos, deberán proveer una copia dura del Formulario completado de FSIS 5420-3 
a la  
 
administración en el momento de la visita o subsiguientemente por vía de fax o correo 
regular. 
 
NOTA:  El Formulario de FSIS 5420-3 deberá ser completado e impreso utilizando el 
ICS.  El Formulario también puede encontrarse en Outlook:\\ Public Folders\All Public 
Folders\Agency Issuances\Forms\FSIS 5,000 Series. 
 
  C.  Los Investigadores podrían no tener acceso a ICS mientras conducen los 
procedimientos de vigilancia para la defensa de los alimentos.  Los Investigadores 
deberán documentar los hallazgos en el Formulario de FSIS 5420-3 e ingresarán la 
información del Formulario en ICS tan pronto como sea posible. 
 
  D.  Los supervisores y administradores de CID, y otro personal de OPEER y 
OFDER, tendrán acceso a los datos ingresados por los Investigadores, y en adición 
tendrán acceso a compendios de informes de datos en la solicitud de ICS. 
 
XI.  PRODUCTO ADULTERADO O POSIBLE ALTERACIÓN (“TAM PERING”) 
 
  A.  Los Investigadores deberán inmediatamente seguir la política establecida 
descrita en la Directiva de FSIS 8410.1, Detención y Embargo (“Detention and 
Seizure”), cuando tengan razón para creer que productos de carne, aves y huevos  en 
el comercio están adulterados, mal marcados, o de otra manera violan la Ley Federal 
de Inspección de Carnes (“Federal Meat Inspection Act” – 21 U.S.C. 672), la Ley para 
Inspección de Productos de Aves (“Poultry Products Inspection Act” – 21 U.S.C. 467a) 
o la Ley para Inspección de Productos de Huevos (“Egg Products Inspection Act” – 21 
U.S.C. 1048). 
 
  B.  Los Investigadores deberán seguir los procedimientos definidos en la 
Directiva de FSIS 5500.2, Respuesta a Incidentes No-Rutinarios, cuando tengan 
evidencia o información que indique que el producto podría haber sido alterado, u otros 
hallazgos que requieran completar un NRIR. 
 
  C.  El Administrador Regional determinará si habrá de referir la información 
obtenida en cuanto a una posible alteración (“tampering”) a la Oficina del Inspector 
General (OIG) para investigación, utilizando los criterios en el Memorando de 
Entendimiento con OIG. 
 
XII. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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  OFDER analizará la información del procedimiento de vigilancia para la defensa 
de los alimentos sometida al sistema ICS mensualmente.  Los datos serán analizados 
para tendencias que conducirían a lograr mejoras en las guías para la defensa de los 
alimentos o debilidades y vulnerabilidades.  El análisis también identificará tendencias 
positivas que puedan ser compartidas con partes interesadas (“stake holders”) en el 
negocio agrícola.  OFDER colaborará con OPEER y OIA de ser necesarios análisis 
ulteriores. 
 
  Dirija toda pregunta sobre esta directiva a través de los canales de supervisión. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Administrador Asistente 
Oficina para el Desarrollo de Programas y Políticas 
(“Office of Policy and Program Development”) 


